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Vista general

Breve reseña histórica:
De la restauración de bosques
hacía la restauración de paisajes
forestales (FLR)
El concepto de ”restauración forestal” ya es bien conocido en diversas partes
del mundo. Antes, las iniciativas de recuperación eran llevadas a cabo fundamentalmente en zonas con alta densidad de población y ante catástrofes
extremas provocadas por la naturaleza o por el hombre, tales como desastres
naturales o guerras, estando centradas principalmente en el restablecimiento
de la cubierta forestal para generar beneficios económicos o para restaurar su
función protectora. En muchos casos, la restauración forestal ha sido sinónimo
de reforestación, y ésta, a su vez, sinónimo de replantación de solamente unas
pocas especies, a menudo alóctonas.
La restauración forestal realizada con fines ecológicos y con el objetivo de conservar la biodiversidad es algo que surgió más recientemente. La idea de recuperar bosques por razones ecológicas estuvo relacionada fundamentalmente
a la idea de que las áreas protegidas, que raramente cubren más del 5 al 10
por ciento de la superficie de tierras de un país o región, no serían suficientes
para garantizar el rol de los bosques en la conservación de la biodiversidad en
su conjunto.
La deforestación tiene un impacto sobre la biodiversidad local al reducir la
superficie total del hábitat y al ocasionar cambios en los regímenes de los
espacios naturales y la fragmentación de los bosques. Tal fragmentación tiene
consecuencias físicas, tales como el efecto de borde, que dan lugar a cambios
en la composición y estructura de las especies y a aislamiento, lo cual conduce
a una pérdida de la conectividad. Esto, a su vez, es causante de la extinción de
especies y de la reducción del acerbo genético. Gran parte de la fauna tropical requiere grandes extensiones para su supervivencia. Según la ubicación de
los fragmentos de bosques dentro del mosaico del espacio natural, la migración de la fauna entre tales fragmentos puede verse reducida y/o totalmente
interrumpida.
Durante los últimos 5 a 10 años, el concepto tradicional de restauración ha
sido actualizado por ONG internacionales tales como la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN) y el World Wildlife Fund (WWF). Al inicio del
milenio, el WWF introdujo una diferenciación en sus actividades forestales,
dividiéndolas en actividades de ”protección, de manejo y de restauración”,
lo cual posibilitó tener en cuenta la degradación forestal además de la pérdida de bosques.
Los conservacionistas que participaron en la concepción de esta idea pensaron primeramente en formas de recuperar los ecosistemas forestales, centrándose en los bosques de especies autóctonas. Sin embargo, los abordajes tales
como la ”Gestion de Terroir” o el Análisis Sistémico ya habían confirmado que
las actividades del sector solamente podrían ser apropiadas y exitosas a nivel
local si se las integraba a una mayor escala espacial, como modalidad opuesta
al ”enfoque localizado” comúnmente utilizado.
Además de integrar los bosques a una escala regional más amplia y a una perspectiva multidisciplinaria, Stewart Maginnis y Bill Jackson, de la UICN, decidieron considerar también el manejo de los bosques secundarios. Por un lado,
los bosques secundarios son cada vez más importantes para la población local,
sobre todo para la de menores recursos, y, por otro lado, el 60 por ciento de
los bosques secundarios que aún quedan están fragmentados o degradados.

”Para tener éxito, la FLR debe tener una
visión a largo plazo de la conservación de
los bosques. La FLR debe beneficiar a la
población y a la biodiversidad, y, al mismo
tiempo, recuperar funciones y procesos
forestales más amplios del espacio natural
en su conjunto. Esto implica la inclusión de
la población y no su exclusión.”
Forests for Life.
In: Forest landscape restoration.
www.wwf-uk.org/filelibrary/pdf/
forest_landscape_rest_04.pdf

Forest landscape restoration. Five working
examples from five ecoregions.
www.wwf-uk.org/filelibrary/pdf/
forest_landscape_rest_04.pdf
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Rehabilitation and restoration of degraded
forests.
www.iucn.org/themes/fcp/publications/files/
lamb_gilmour.pdf

Una vez creada la iniciativa de FLR, la UICN y el WWF –en búsqueda de métodos de abordaje que fueran aceptables del punto de vista social– integraron a
la descripción de la misma el concepto de bienestar. Así, la FLR es definida
como ”un proceso que tiene como finalidad restaurar la integridad ecológica
y mejorar las condiciones de vida en bosques que han sufrido procesos de
deforestación o degradación”.

Teminología y definiciones

The Second Expert Meeting on Harmonising
Forest-related Definitions for Use by Various
Stakeholders.
www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/
DOCREP/005/Y4171E/Y4171E00.HTM

The Petrópolis Challenge
www.un.org/esa/forests/pdf/session_documents/
unff5/restoration.pdf

Restoring forest landscapes: Forest landscape
restoration aims to re-establish ecological
integrity and human well-being in the
degraded forest landscapes.
www.iucn.org/themes/fcp/publications/files/
restoring_forest_landscapes.pdf
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El término FLR, acuñado por los promotores de la iniciativa, merece alguna
reflexión. Según el punto de vista del que se lo considere, el término se
presta a malentendidos en el sentido de si la FLR es una actividad reducida
al espacio natural forestal o si se refiere a la actividad de restauración forestal que abarca la totalidad del espacio natural.
• En la segunda reunión de expertos para la armonización de la terminología forestal se definió ”restauración forestal” como ”el proceso de restauración de un bosque para que éste recupere su estado original (en cuanto
a funciones, estructura y composición) anterior al proceso de degradación
sufrido.”
• El concepto de FLR ha cambiado tal concepción: ”Más que lograr que los
bosques recuperen su estado original, la FLR tiene como objetivo restaurar la integridad ecológica e incrementar la productividad y el valor económico de las tierras degradadas.”
• En este sentido, la FLR incluye elementos importantes del concepto de
”rehabilitación forestal”, tal como ésta fuera definida por la FAO: ”Rehabilitación forestal es el proceso de restauración de la capacidad de un bosque de proveer bienes y servicios, sin que esto signifique lograr que el bosque rehabilitado recupere su estado anterior al proceso de degradación.”
• Según el WWF y la UICN ”se considera espacio natural a un área contigua,
de superficie intermedia entre la de una ecorregión y un paraje, con un
conjunto específico de características ecológicas, culturales y socioeconómicas distintas de las de las áreas aledañas.”
• Según la definición de Maginnis y Jackson, un espacio natural forestal es
un área con predominancia de bosques – o donde alguna vez la hubo – y
que continúa proporcionando bienes y servicios forestales. El manejo de
espacios naturales en los que predomina el componente forestal requiere
tener en cuenta factores ecológicos, económicos y agrícolas que influyen
en los bosques. La FLR comprende la recuperación de espacios naturales a
una escala que tiene en cuenta las ventajas y desventajas al planificar el uso
de la tierra, teniendo presente al mismo tiempo la competencia e interdependencia entre los diferentes usos de la misma.
La declaración final del Petrópolis Workshop (ver la sección Asociación Global
acá debajo) enfatiza ”… que no hay ningún patrón preestablecido para el
éxito de la FLR, y que ésta constituye una alternativa gradual, adaptable y
con capacidad de respuesta que comienza desde cero e involucra a los actores interesados…” ”…” ”…la FLR es una herramienta para el logro de una
amplia diversidad de objetivos mediante la concepción de un mosaico de
usos complementarios de la tierra que es más que la suma de las partes.”

A nivel de políticas

La Asociación Global
La estrategia común del WWF y la UICN, llamada ”Bosques para la Vida”, fue
uno de los puntos de partida de la iniciativa de FLR, que formó y consolidó
una alianza global de organizaciones internacionales y organismos gubernamentales.
Antes de dar una definición concluyente de ”restauración de paisajes forestales”, los promotores de la Asociación Global se centraron en dos aspectos
complementarios, como la experiencia de campo y el diálogo en materia de
políticas, incluyendo, asimismo, un importante componente, como lo es la
”formación de alianzas”.
Luego de la realización de varios talleres regionales de FLR, en abril último se
organizó un taller internacional en Petrópolis, Brasil, en el cual se puso de
relieve lo que actualmente se conoce como ”iniciativa dirigida conjuntamente por organizaciones y por el Estado”, la que fuera tratada, entre otros
foros, en una mesa redonda ministerial del United Nations Forum on Forests
5 (UNFF 5). El Petrópolis Workshop congregó a más de 100 especialistas de
más de 40 países, la mayoría de los cuales eran silvicultores. Fueron ellos mismos los que sintieron la necesidad del diálogo con otros sectores, de ampliar
la escala espacial y de trabajar en forma multidisciplinaria. En el momento de
la realización de este taller, la Asociación Global incluía a varios institutos
nacionales de investigación, a una cantidad importante de ONG internacionales y a representantes gubernamentales de ocho países. Actualmente, si
bien la iniciativa sigue abierta a quienes quieran formar parte de ella, la
alianza trata de basarse en su trabajo previo e intenta acumular experiencia
que podría ser aprovechada más adelante para el diseño de políticas.
Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa de FLR es su capacidad
de introducir las experiencias de abordajes exitosos al debate internacional,
contribuyendo de este modo a cerrar la brecha entre la toma de decisiones
a nivel internacional y la realidad local específica, no obstante lo cual la FLR
deberá prestar mucha atención a los niveles de intermediación entre los
”policy-makers” y la población de las aldeas, es decir, a los niveles de administración gubernamental y descentralizada.
El diálogo sobre políticas en materia de FLR ya ha revelado algo de su potencial. La presión que se está ejerciendo para promoverla es muy intensa, y la
FLR parece estar ganando muchos adeptos.
El hecho de que los ”países con escasa cubierta forestal” estén más fuertemente representados en la alianza para la FLR que en otros foros internacionales de debate sobre cuestiones forestales podría dar a la iniciativa una
importancia particular y favorecer algunas de las negociaciones sobre el tema.
La UICN y el WWF – los principales promotores de la FLR – parecen muy interesados y eficientes en promover el concepto, por lo que otras organizaciones
podrían tener un interés cada vez mayor en formar parte de la Asociación Global. Los promotores de la FLR son optimistas y estimulan la incorporación de
nuevos socios a la iniciativa. Además, tienen planeado convocar a un segundo
taller internacional de implementación dentro de cuatro años para evaluar los
logros alcanzados hasta entonces por quienes implementan la FLR.
El manejo del ganado y de las pasturas, poco tenido en cuenta hasta ahora,
es un tema crucial a ser incluido en el futuro, juntamente con otros aspectos
relacionados con el rol de la población local en el manejo de los recursos
naturales. Esto implica que para que la FLR tenga éxito se tendrán que aplicar a menudo las herramientas apropiadas para el manejo de conflictos por
los recursos naturales, ya que se espera que éstos surjan al planificar e implementar las actividades.

Los miembros de la Asociación Global son:
ARC, CARE International, CBD, CIFOR,
FAO, ICRAF, ITTO, UICN, PROFOR,
UNEP-WCMC, UNFF, WWF-International,
la Comisión de Silvicultura de Gran Bretaña, el Instituto de Investigación Forestal
de Ghana y los gobiernos de El Salvador,
Estados Unidos, Finlandia, Italia, Japón,
Kenia, Sudáfrica y Suiza.
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Experiencia en materia de proyectos

Invirtiendo en gente y naturaleza
www.unep-wcmc.org/forest/restoration/
globalpartnership/docs/leaflet_span.pdf

Antes de llevar a cabo actividades concretas es necesario responder a algunas preguntas referentes a los actores y beneficiarios de los posibles programas de FLR, como por ejemplo, ¿quién concretamente pide la implementación de la FLR?; ¿quiénes participarán en su implementación?; ¿quiénes
resultarán beneficiados?; ¿quiénes la financiarán?; ¿quiénes proseguirán con
su aplicación a largo plazo?
En el Petrópolis Workshop se presentó una serie de experiencias de proyectos que incluyen elementos de la FLR. En los recuadros siguientes se describen brevemente dos de ellas, las cuales fueron implementadas en distintos
continentes.
Shinyanga, Tanzania
Desde 1985, los productores agropastoriles del norte de Tanzania
han recuperado 250.000 hectáreas de tierras degradadas
El caso de Shinyanga ilustra la importancia de trabajar con la población local.
Antes, en Tanzania, el Estado imponía sus propias soluciones, las que a menudo
fracasaban. El proyecto de Shinyanga ha involucrado a la población en la totalidad
del proceso de recuperación de los espacios naturales, el cual se basa en las instituciones locales existentes y no en la creación de otras nuevas. Se ha fomentado
la aprobación por parte de las aldeas de reglamentos locales autónomos para la
protección de los ngitilis (reservas de acacia y bosques de miombo), donde los
tradicionales guardianes de la aldea monitorean las actividades. La participación
local ha sido esencial para el éxito del proyecto. La recuperación de los espacios
naturales también se ha beneficiado considerablemente con la descentralización
llevada a cabo por el gobierno de Tanzania, la cual incluyó el otorgamiento del
derecho a la tierra en forma claramente establecida a las comunidades locales. A
su vez, la mayor seguridad de la tenencia de la tierra ha dado lugar a un sentido
de propiedad y responsabilidad a los sukuma, cuyos grandes rebaños de ganado
vacuno coexisten ahora en un medio ambiente más saludable.
Investing in people and nature. Introduction to the demonstration portfolio
www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership/docs/portfolio.pdf

Mid Hills, Nepal
De la degradación a la recuperación – Evaluación de las condiciones
que favorecen el manejo forestal comunitario
La degradación forestal que tuvo lugar en el pasado fue fundamentalmente
consecuencia del diseño de políticas llevado a cabo sin consulta previa, de políticas y estructuras institucionales inadecuadas y de un marco jurídico restrictivo.
Lo que dejaron como lección veinticinco años de manejo forestal comunitario
en Nepal revela que la tendencia a la degracación de los bosques puede revertirse mediante la participación de las comunidades locales y el uso de políticas
apropiadas y de marcos jurídicos con estructuras institucionales descentralizadas
que gocen de legitimidad creadas mediante procesos de consulta inclusivos.
El esfuerzo colectivo para establecer sistemas de dirección a nivel local en el área
de recursos naturales pudo reducir sustancialmente la degradación de los bosques
e incluso mejorar tanto las condiciones de los mismos como la interfaz entre
silvicultura y agricultura, dando lugar a una efectiva FLR. Esto trajo como consecuencia cambios positivos en la capacidad productiva de los bosques, un incremento de la disponibilidad de productos forestales madereros y no madereros,
un aumento de la productividad agrícola e ingresos complementarios para las
comunidades locales.
www.intercooperation.ch/offers/download/flr-nepal-community-forestry.pdf/view
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Implementación

Aspectos cruciales para la
implementación de la FLR
Los ejemplos descriptos anteriormente y una serie de otros estudios de casos
presentados en el Petrópolis Workshop ilustran la diversidad de condiciones
en las cuales tuvo lugar la FLR, la diversidad de enfoques y métodos aplicados y la amplia variedad de instrumentos utilizados. A pesar de toda esta
diversidad, pueden extraerse tres conclusiones principales en lo referente a
la implementación de programas de FLR:
• La experiencia recogida de los proyectos – sobre todo de los de manejo
forestal comunitario en Asia – revela que en la mayoría de los casos es
esencial que las comunidades locales sean situadas en el centro de atención, es decir que sean consideradas como los actores principales y que
participen en los procesos de toma de decisiones.
• Las cuestiones importantes que más probablemente haya que tener en
cuenta al implementar la FLR son la tenencia de la tierra, los incentivos, el
acceso a los recursos y al derecho de manejo de los mismos, las especies
naturales vs. las exóticas y los instrumentos apropiados de monitoreo y evaluación. Las condiciones favorables siempre están estrechamente relacionadas con las políticas, pudiendo, a veces, tener que consistir en simples proyectos que faciliten los procesos de toma de decisiones e implementación.
• Los mecanismos económicos de tira y afloja son necesarios para el lanzamiento de las negociaciones sobre políticas, tanto para los representantes
gubernamentales como para los sectores de menores recursos. Los participantes del Petrópolis Workshop fueron optimistas con respecto a los
nuevos mercados y a las posibilidades de involucrar al sector privado.

Algunos criterios para seleccionar el
lugar de implementación de la FLR
Además de los criterios ecológicos generales, tales como la riqueza de la biodiversidad y el nivel de fragmentación y degradación de los bosques, Lamb
y Gilmour recomiendan utilizar criterios topográficos para la selección de las
áreas en las cuales aplicar la FLR. Ellos consideran los siguientes tipos de
espacios naturales como particularmente apropiados para la FLR: zonas ribereñas y de pendiente pronunciada, suelos salinos o anegados, áreas mineras, habitats de determinadas especies, áreas de contención alrededor de
zonas protegidas, corredores entre áreas protegidas y bosques fragmentados, franjas de contención dentro y alrededor de plantaciones, bosques
sobreexplotados y de rebrote secundario y otras áreas degradadas (por
ejemplo, tierras agrícolas abandonadas, suelos de baja fertilidad, etc.).
La UICN y el WWF han sugerido incorporar los criterios siguientes para la
selección de áreas con un alto potencial para llevar a cabo la recuperación:
Criterios sociales:
• Compatibilidad institucional con las estructuras existentes
• Estabilidad social
• Apoyo local, especialmente por parte de patrocinadores
Criterios económicos:
• Suma de los costos de transacción
• Aumento o descenso de los ingresos del Estado
• Protección existente e infraestructura planificada

Rehabilitation and restoration of degraded
forests.
www.iucn.org/themes/fcp/publications/files/
lamb_gilmour.pdf
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En varios países, por ejemplo Madagascar, se están creando herramientas de
selección de áreas más detalladas, tales como el análisis geográfico de la
vegetación con respecto a lo relacionados con la conservación y otros criterios espaciales o la superposición de información social económica y política
a modelos biológicos para sustentar la toma de decisiones. Existen otras
herramientas computarizadas que se utilizan para la toma de decisiones
operativas más complejas, por ejemplo, acerca de dónde reforestar. Hay un
modelo reciente desarrollado en la Universidad de Queensland, Australia,
para explorar los pros y contras en las negociaciones para la restauración de
bosques. Asimismo, investigadores chinos han creado una interfaz basada
en Internet como herramienta de planificación sustentada en la teoría y el
método de la ecología de la restauración.

Relaciones y similitudes
con los enfoques existentes

Estrategias enfocadas hacia las personas:
breve estudio bibliográfico y comparativo.
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/
ad682s/ad682s00.pdf
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Existen varias modalidades similares a la FLR, como por ejemplo, el enfoque
centrado en el ecosistema, el enfoque en los medios de vida sostenible (SLA),
la ”gestion de terroir” y otras. En todas las modalidades de estos enfoques la
participación de la población local, los mecanismos desde abajo hacia arriba,
los abordajes multidisciplinarios y holísticos, las modalidades más pragmáticas
(como el tener en cuenta los procesos de negociación y las tomas de decisiones iterativas) y la aplicación a mayor escala de las historias de éxito han
demostrado ser algunos de los aspectos más importantes que conducen a un
mayor éxito en desarrollo rural y conservación.
Seguidamente se describen los métodos parecidos a la FLR, incluyéndose una
breve síntesis de las características similares y específicas de la FLR que pueden
constituir un aporte para tales métodos.
• Enfoques centrados en la producción agrícola, ”gestion de terroir”:
abordajes participativos y holísticos
En la década del ’70, los investigadores intentaron superar las discrepancias
entre los resultados obtenidos en las estaciones experimentales y la realidad
de campo utilizando el método que estaba surgiendo entonces consistente
en el análisis de los sistemas de producción agrícola. Este método, que tiene
influencia de los métodos sistémicos de las ciencias técnicas, proporcionó
una oportunidad para incluir en las investigaciones aspectos sociales, humanos, financieros y de manejo de los recursos naturales, y para desarrollar
modelos a partir de los descubrimientos.
En la región occidental del Sahel subsahariano, se llama ”terroir” a un espacio social y geográficamente definido dentro del cual se asignan los recursos
comunitarios y los derechos asociados a los mismos para la satisfacción de
las necesidades de la población. Aunque ya no forman parte de los abordajes principales en materia de desarrollo, fueron las modalidades de ”terroir”
y los enfoques basados en la explotación agrícola las primeras en introducir
el desarrollo multidisciplinario y dirigido por la comunidad.
• Enfoque centrado en los medios de vida sostenibles (SLA): Abordaje
centrado en la población
Concebido en el Reino Unido a fines de la década del ’90, el SLA colocó a la
población, con sus puntos fuertes y débiles, en el centro de atención. La experiencia práctica con el SLA es todavía limitada, pero los análisis de los proble-

Implementación

mas relacionados con el desarrollo son lo suficientemente amplios como para
encarar la complejidad ”real” de la situación. Entre los aspectos negativos que
se le encontraron a este enfoque se incluye el hecho de que no se ocupa de
cuestiones tales como mercados, economía, políticas y derechos.
• Enfoque centrado en el ecosistema: Constituye un intento de mejorar la
integración de los procesos sociales y de los mecanismos de compensación
El enfoque centrado en el ecosistema es el marco primario para la acción
bajo los principios de la Convención de la ONU sobre Diversidad Biológica.
Comprende una serie de postulados que han sido agrupados en una
secuencia lógica de pasos para facilitar la implementación, a saber: debate,
planeamiento y acción inicial. La idea del primer paso es similar al enfoque
del ”terroir” y consiste en identificar a los principales actores y su relación
con un ecosistema dado. Los pasos siguientes incorporan cuestiones económicas específicas, así como espaciales (entre ecosistemas) y temporales
(manejo adaptable).
• Manejo Integrado de los Recursos Naturales (INRM): Sus elementos centrales son el abordaje a escala múltiple y los procesos de toma de decisiones
Diseñado en el ámbito científico, el ”paquete” de INRM está hecho a la
medida de las actividades de investigación y manejo. El INRM combina los
siguientes elementos: 1. un objetivo (”el mejoramiento de la adaptabilidad”);
2. abordajes de implementación (capacitación, investigación y negociación); 3. principios clave y herramientas cruciales (por ejemplo, modelos de
simulación y un sistema de apoyo para la toma de decisiones).
Últimamente, se diferencia poco entre manejo e investigación, ya que se
presta un grado de atención considerable a la capacitación de los agricultores, de manera que éstos puedan tener un mayor control sobre su propio
destino. Si bien la articulación clara de los problemas actuales, las soluciones
plausibles y los beneficios potenciales tangibles deben seguir siendo la base
de todo el trabajo de investigación, la definición de un conjunto de procesos y componentes clave puede contribuir al logro de una producción sostenible. Los pasos descriptos como partes de los ciclos de manejo adaptable
son similares a los del Enfoque Centrado en el Ecosistema: 1. definición del
subsistema; 2. reflexión y negociación; 3. acción; 4. evaluación, reajuste y
adaptación.
• Restauración de paisajes forestales (FLR): Conservación y uso sostenible
de los productos y servicios naturales (funciones de los bosques) insertos en
procesos de desarrollo local y políticas internacionales
Los promotores de la FLR quieren basarse en los logros alcanzados mediante
otros abordajes y sugieren utilizar una combinación adecuada de las herramientas existentes. En tal sentido, la FLR representa un tipo de marco de
análisis. En sus orígenes, aparentemente, la FLR estuvo orientada a la conservación. Sin embargo, el tratamiento a nivel de espacios naturales constituye una oportunidad para vincular la conservación a cuestiones relacionadas con el desarrollo. Todavía resulta difícil predecir si la FLR podrá superar
los fracasos comunes a abordajes anteriores. La FLR encara al menos tres de
ellos: la cuestión de la ampliación de la escala espacial de los hallazgos, es
decir la transición de la aplicación a nivel de espacio natural de los hallazgos
que tuvieron éxito en áreas reducidas; las relaciones micro-macro en las políticas, dado que la FLR ya es en sí misma un proceso de diálogo sobre políticas que, al mismo tiempo, recoge la experiencia de campo; y, por último, la
idea de pragmatismo en las actividades de recuperación, que exige la restauración de las funciones e insiste en tomar conciencia de que pretender
una recuperación total y la restauración de las especies originales no es un
objetivo realista.

The ecosystem approach. Five steps
to implementation.

Integrated natural resource management –
Linking productivity, the environment and
development.
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Medios de subsistencia

Local

Participación
y consideración
holística
de los sistemas

Local

Países francófonos de
África (ex usuarios)

En el pasado

Componentes
específicos

Nivel
de intervención

Principales usuarios
en el pasado
y en la actualidad

Estado de
Implementación

Lanzamiento efectivo en
la actualidad

Promotores
angloparlantes

Reducción
de la pobreza

Desarrollo
participativo

Objetivo

Desarrollo

Desarrollo

Enfoque centrado
en los medios de
subsistencia
sostenible

Origen

Sistemas centrados
en la producción
agrícola

Inicio lento

Directores de proyectos
relacionados con la
Convención sobre
Diversidad Biológica

Consideración
del impacto dentro
y fuera del área

Conservación
con enfoque
en los procesos
del ecosistema

Conservación
de la biodiversidad y
desarrollo sostenible

Conservación

Enfoque centrado
en el ecosistema

Tabla 1: Comparación de la FLR con enfoques similares según los criterios básicos

Lanzamiento reciente

Investigadores, directores
de proyectos, agricultores

Ampliación de la escala
de aplicación totalmente
integrada

Manejo con enfoque en
los procesos;
relación entre ciencia
y políticas

Desarrollo sostenible
e incremento
de la productividad

Investigación

INRM

Valorización de las experiencias, inicio reciente
de proyectos de FLR

Silvicultores

Ampliación integrada
de la escala de aplicación; enfoque en las
interacciones entre el
área específico y el
espacio natural del que
forma parte

Enfoque en el manejo
forestal y en los
procesos; relación entre
conocimientos
y experiencia de campo
y políticas

Conservación de la biodiversidad del mosaico que
constituye el espacio
natural

Conservación

FLR

Implementación

Condusión

Perspectivas
La gran ventaja de la FLR consiste en la capacidad de la Asociación Global de
aportar experiencias de proyectos exitosos al debate internacional y de contribuir a achicar la brecha entre la toma de decisiones a nivel mundial y la realidad
de campo. La FLR no es una metodología de abajo hacia arriba ni a la inversa,
ya que se considera que funciona en ambas direcciones. Sin embargo, sus promotores tendrán que considerar cuidadosamente los niveles intermedios entre
los ”policy-makers” internacionales y la población de las aldeas, es decir, los
niveles de manejo gubernamental y descentralizado.
Una ventaja relativa de la FLR en comparación con los abordajes totalmente
”holisticos” podría ser que la misma intenta superar el problema del ”punto de
partida” en el desarrollo rural eligiendo como punto de entrada un aspecto que
es vital para el mejoramiento potencial de los medios de subsistencia: la recuperación de las funciones de los bosques perdidos o degradados. Sin embargo,
solo el tiempo dirá en qué contextos la FLR puede ser aplicada sola con éxito y
bajo qué circunstancias será utilizada como un componente secundario de la
planificación integrada del desarrollo.
El intento de cubrir un rango muy amplio de actividades forestales incluidas en
el concepto de FLR podría implicar cierto riesgo de dilución y pérdida de claridad. Es posible que los responsables de la toma de decisiones y quienes trabajan en el área de desarrollo se pregunten si la FLR puede realmente aportar algo
nuevo o si se trata de una mezcolanza de ideas, metodologías, instrumentos y
abordajes ya conocidos y testeados ”que se venden con distinto envase” y bajo
la marca de ”FLR”.
Será crucial que las iniciativas de FLR incluyan al sector privado y a los mecanismos de los mercados. Estos últimos están siendo sometidos a un intenso
debate, sobre todo en lo referente al método emergente de valuación de los
servicios medioambientales. Sin embargo, aún cuando parece cada vez más
evidente que la valuación de tales servicios podría mejorar los medios de subsistencia y que, consiguientemente, la actividad forestal tiene que ser multifuncional, todavía es difícil predecir la cobertura espacial futura de este nuevo tipo
de incentivo económico.
Es probable que la FLR también tenga que abordar las cuestiones relacionadas
con el derecho de la población a los recursos forestales y a su administración
(cuestiones en materia de políticas y autoridad), así como aquellas relacionadas
con el acceso a los recursos (descentralización, restitución, rol de los sectores
locales dominantes, resolución de conflictos). El rol del estado en particular en
el sector forestal necesita ser analizado tanto en relación con la aplicación de la
ley como con vistas a la identificación de soluciones técnicas, aún cuando las
tecnologías sean actualmente percibidas como menos cruciales que las políticas para el éxito del cambio.
La FLR es potencialmente un concepto sólido y promisorio a largo plazo, siempre y cuando sus puntos focales sean claros y ofrezca metodologías de abordaje
y herramientas explícitas que puedan ser adaptadas a diversas circunstancias y
contextos. Esto posibilitará que los actores involucrados a diferentes niveles tengan una comprensión cabal de la FLR, contribuyan a su implementación y participen activamente en las compensaciones a ser obtenidas.
Como lo establecen las conclusiones finales del Petrópolis Workshop, ”la experiencia ha revelado que la recuperación exitosa de los espacios naturales
comienza desde abajo, con la gente que vive en ellos y con los actores directamente afectados por el manejo de los mismos. No existen patrones establecidos de antemano para una recuperación exitosa de estos espacios, ya que cada
situación se desarrollará a partir de las circunstancias locales específicas”.
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Lecturas
recomendadas
Recommended
reading
La lista siguiente ofrece una selección de material impreso y sitios Web que resultan relevantes para la
”Restauración de paisajes forestales (FLR)”. Para facilitar la lectura, el material ha sido clasificado según
el tema principal de la siguiente manera:

Generalidades y contexto

Políticas, estrategias

Métodos, instrumentos

Estudios de casos

El listado está ordenado por título en orden alfabético. Muchos de los documentos se hallan on-line
y pueden descargarse de la Web (accesado el 5 de julio de 2005). Los demás pertenecen a la base de
datos de InfoResources.
Para mayor información, comuníquese con nosotros vía e-mail a info@inforesources.ch.

G. Shepherd

The ecosystem approach. Five steps to implementation.
Ecosystem management series Nº. 3. IUCN
2004, 30 págs.
El enfoque en el ecosistema puede definirse como una estrategia de manejo integrado del suelo, el agua y los
recursos vivos que promueve su conservación y uso sostenible de manera equilibrada. El autor define 12 principios básicos, los cuales, a su vez, se organizan en cinco pasos para la implementación. Cada paso es ilustrado
con un estudio de caso y relacionado con los principios básicos correspondientes. La identificación de los actores involucrados y una definición clara del área del ecosistema, incluyendo su estructura y función, son prerrequisitos para toda implementación. Este folleto proporciona una orientación útil para la aplicación de este
método al planificar las actividades de campo.

IUCN, PROFOR, World Bank

Ecosystem approaches and sustainable forest management:
A discussion paper for the UNFF Secretariat
2004, 14 págs. www.iucn.org/info_and_news/press/UNFF%204_final_SFM_EsA.pdf
Este ensayo intenta establecer un paralelo entre el manejo forestal sostenible (SFM) –concepto promovido por
los silvicultores que cubre diversos abordajes de manejo de bosques con objetivos muy amplios en lo social,
económico y medioambiental– y el enfoque en el ecosistema –un concepto que abarca el manejo de la unidad
ecológica en su totalidad– de una manera integrada y holística.
Existe, de hecho, una tendencia general hacia una mejor integración de las inquietudes sociales al manejo de
los recursos naturales, y, con respecto a los bosques, son necesarios sistemas de manejo más integrados y holísticos. El SFM y el enfoque en el ecosistema están evolucionando en respuesta a estas nuevas tendencias. Este
trabajo incluye una tabla en la que se explican las diferencias entre los dos enfoques y trata acerca del debate
sobre la relación entre ellos con el objetivo de mejorar la conservación y el manejo forestal sostenibles.
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WWF International

Forest landscape restoration. Five working examples from five
ecoregions.
2002, 24 págs. www.wwf-uk.org/filelibrary/pdf/forest_landscape_rest_04.pdf
La restauración de los bosques naturales de las islas del Danubio en Bulgaria, un hábitat importante para
muchas especies de aves, la conciliación de las necesidades de los osos panda con las de las comunidades locales en China y el trabajo con propietarios de tierras, científicos y autoridades de Nueva Caledonia para asegurar la supervivencia de los bosques tropicales secos son algunos ejemplos de FLR a escala de ecorregión.
La clave consiste en identificar la acción adecuada para lograr espacios naturales sostenibles proporcionando
más beneficios para más gente y, al mismo tiempo, promover la biodiversidad.

Edmund Barrow… et al.

Forest landscape restoration: Building assets for people
and nature, experience from East Africa
2002, IUCN, 29 págs. www.iucn.org/themes/fcp/publications/files/flr_east_africa.pdf
Esta publicación se basa en estudios de casos presentados en el Encuentro de expertos en FLR, celebrado en
2002 en Costa Rica. En el este de África, los términos clave ”integridad ecológica” y ”bienestar humano”, relacionados con la seguridad de los medios de subsistencia y con la conservación forestal, representan los aspectos principales a ser promovidos mediante la FLR.
La publicación también contiene una reseña cronológica de la FLR de los últimos diez años y un resumen para
”decision-makers”.

Forest Restoration Information Service (FRIS)
www.unep-wcmc.org/forest/restoration
El sitio Web del Servicio de Información sobre Restauración Forestal (FRIS) brinda definiciones de conceptos relacionados con la restauración de bosques, describe tales conceptos y presenta proyectos y estudios de casos, así
como mapas y registros de datos. También ofrece ejemplos de herramientas de soporte para la toma de decisiones en materia de recuperación forestal.
Este sitio Web es un proyecto conjunto de varias ONG, el DFID, y el UNEP-World Conservation Monitoring Centre (WCMC).

PROFOR

Incentivos económicos para el manejo forestal sostenible (MFS)
y la restauración del paisaje
Marzo 2004, 8 págs. www.profor.info/pdf/PESFinalSpanish.pdf
En enero de 2004, un taller de tres días de duración realizado en Bogotá reunió a autoridades gubernamentales, organismos internacionales y ONG para el intercambio de experiencias en materia de promoción de manejo
y recuperación sostenibles de bosques en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Una de las principales
inquietudes es que en las zonas tropicales la agricultura compite con los bosques naturales, reduciendo el valor
de éstos y aumentando la tendencia a destinar la tierra a usos agrícolas. En este sentido, la FLR está interesada
en restaurar las funciones de los bosques con vistas a que éstos generen bienes y servicios rentables y necesarios para la sociedad.

B.M. Campbell, J.A. Sayer

Integrated natural resource management – Linking productivity,
the environment and development
2003, CAB International y CIFOR, 320 págs.
Si bien los enfoques en materia de desarrollo han evolucionado, los investigadores en el área de recursos naturales sólo recientemente han comenzado a centrarse en las orientaciones básicas en dicha área. En este libro se
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expone claramente cómo ha evolucionado la investigación actual, concentrándose cada vez más en los factores sociales y políticos para complementar los aspectos técnicos de manera clara y pragmática.
El libro constituye una lectura recomendable para los investigadores que desean que los resultados de su trabajo influyan en los procesos sociopolíticos.

WWF

Integrating forest protection, management and restoration
at a landscape scale
2003, WWF Forests for Life Programme, 20 págs. www.equilibriumconsultants.com/
publications/docs/pmrandthelandscapeapproach.pdf
Este documento constituye una síntesis muy útil acerca de cómo integrar los diversos aspectos de las áreas protegidas, el adecuado manejo forestal y la FLR mediante un abordaje coherente a nivel de espacios naturales.
Este enfoque integrado considera la pregunta principal que surge durante la transición desde la conservación
de áreas reducidas a la conservación a nivel regional: ¿Qué es mejor para la biodiversidad: pocas áreas extensas estrictamente protegidas rodeadas de otras sometidas a usos de la tierra generalmente incompatibles o
áreas protegidas de menor extensión rodeadas de extensiones donde se realiza un uso de la tierra compatible?”
La respuesta varía de un caso a otro.
El documento contiene muchas ilustraciones que grafican las diversas etapas de este abordaje integrado.

Asociación Global sobre Restauración del Paisaje Forestal

Invirtiendo en gente y naturaleza
2004, 2 págs. www.unep-wcmc.org/forest/restoration/globalpartnership/docs/
leaflet_span.pdf
Esta alianza constituye una red para la identificación y aplicación en forma conjunta con la población de aquellas practicas de uso de la tierra que favorecen las funciones forestales. Este documento presenta los objetivos y
definiciones de la alianza, así como información de contacto de varios especialistas.

Andrew F. Bennett

Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity
in wildlife conservation
IUCN, 1999, 254 págs.
A mediados de la década del ’90, la UICN le pidió a Andrew Bennet, ecologista especializado en vida silvestre,
que hiciera una revisión de los conocimientos disponibles sobre corredores, conectividad de los espacios naturales y conservación de los recursos naturales. Aún cuando el libro fue publicado bastante tiempo atrás y describe frecuentemente experiencias llevadas a cabo en países desarrollados, el mismo realiza un aporte sustancial al tema, proporcionando una base teórica para la FLR y describiendo las medidas prácticas que se estaban
implementando hace poco menos de una década.

CIFOR

Managing landscape mosaics for sustainable livelihoods
2004, 8 págs. www.cifor.cgiar.org/publications/pdf_files/research/livelihood/
managing.pdf
Este trabajo del CIFOR cubre dos subtemas: el mejoramiento de la conservación y las consecuencias del desarrollo. Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo puede lograrse una situación en la que todos ganan, conciliando conservación y desarrollo? Los autores sugieren que esto se puede lograr mediante la promoción del concepto de pago por servicios medioambientales (PES) y de dinámica de los medios de vida y los espacios
naturales, una combinación de enfoques centrados en los medios de subsistencia y el análisis de los espacios
naturales. Para ambos subtemas, la publicación presenta información referente a proyectos importantes e hitos
del 2005, a resultados esperados y a socios y usuarios de tales proyectos.
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D. Clearly... et al.

Estrategias enfocadas hacia las personas. Breve estudio
bibliográfico y comparativo
2003, FAO – Programa de Apoyo a los Modos de Vida Sostenibles (LSP). Documento
de trabajo 5, 74 págs. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/ad682s/ad682s00.pdf
En este documento, dirigido a quienes trabajan para lograr la reducción de la pobreza y basado en la literatura
existente, el LSP ofrece los resultados de un estudio comparativo de diferentes abordajes utilizados en situaciones diversas en distintos lugares del mundo. Comenzando con el método ”gestion de terroir”, predominantemente utilizado en países francófonos de África, se pasa a considerar el enfoque en los sistemas agrícolas, el cual
se aplica en diversos contextos socioculturales. Luego se tratan los enfoques centrados en medios de subsistencia y, por ultimo, se consideran diferentes orientaciones que han surgido en Latinoamérica, tales como el
desarrollo rural integrado y la legislación en materia de tierras. También es de particular interés la bibliografía
de documentos disponibles en Internet.

The Petrópolis Challenge
2005, 4 págs., Petrópolis Workshop, Brasil. www.un.org/esa/forests/pdf/
session_documents/unff5/restoration.pdf
Como resultado del taller internacional de Petrópolis, este documento, exhorta a la comunidad internacional a
recuperar los espacios naturales forestales para beneficio de la gente y de la naturaleza y a contribuir a revertir
la pérdida y degradación de los bosques.
Este material fue presentado al Foro Forestal de Naciones Unidas (UNFF5), celebrado en mayo ultimo en
Nueva York.

David Lamb, Don Gilmour

Rehabilitation and restoration of degraded forests
2003, IUCN, 110 págs. www.iucn.org/themes/fcp/publications/files/lamb_gilmour.pdf
Escrito por un investigador australiano y por el ex director del programa de conservación forestal de la UICN,
este libro se centra en la FLR, un futuro tema en el diálogo internacional sobre políticas. Hasta el momento,
constituye la mejor referencia para quienes deseen lograr una mejor comprensión de las bases teóricas de esta
iniciativa y, particularmente, de la diferencia entre un sitio localizado y un espacio natural. Para los profesionales interesados, este libro puede servir como guía para integrar el tema de la recuperación a la reflexión sobre
planificación en materia de tierras.

Dominic Blay… et al.

Rehabilitation of degraded lands in sub-Saharan Africa:
Lessons learned from selected cases studies
2004, IUFRO, 101 págs. www.etfrn.org/etfrn/workshop/degradedlands/
Los principales requisitos de un proyecto de recuperación de tierras degradadas son: métodos simples y de bajo
costo, una comprensión cabal de los conocimientos y prácticas locales y que las comunidades locales perciban
al proyecto como un medio de generación de ingresos. Aún cuando se conozcan las tecnologías para la rehabilitación de tierras degradadas, tales como la plantación de árboles, la agroforestación y la conservación del
suelo y el agua, un proyecto no podrá lograr sus objetivos a menos que también se lleven a cabo actividades a
nivel de políticas, manejo, investigación y capacitación.

Stewart Maginnis, William Jackson

Restoring forest landscapes: Forest landscape restoration aims
to re-establish ecological integrity and human well-being in the
degraded forest landscapes
2005, IUCN, 6 págs. www.iucn.org/themes/fcp/publications/files/
restoring_forest_landscapes.pdf
Cuando se considera a los bosques únicamente desde el punto de vista de la conservación o la producción se
está dejando de lado el rol vital que ellos juegan en los medios de subsistencia de la población. La UICN, el
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WWF, otras agencias internacionales y varios gobiernos han promovido la FLR para hacer frente al desafío de
restauración de los bienes y servicios y de los procesos ecológicos en espacios naturales modificados y degradados. Se calcula que tales espacios naturales abarcan aproximadamente unos 830 millones de hectáreas de
bosques tropicales y subtropicales, y estimaciones fidedignas indican que unos 500 millones de personas
dependen de ellos para su subsistencia. La degradación de los bosques y la deforestación tienen efectos adversos graves sobre la producción agrícola, el suministro de leña y madera, la diversidad biológica los regímenes
de los cursos inferiores de los ríos, la erosión y otros procesos. Por lo tanto, es necesario encarar la recuperación
de bosques de manera amplia, considerando tanto la calidad como el volumen de la cubierta forestal, mejorando las condiciones ecológicas y llevando beneficios tangibles a la población local.

FAO

Second expert meeting on harmonizing forest-related definitions
for use by various stakeholders
2002. www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/
Y4171E/Y4171E00.HTM
Los objetivos de este encuentro fueron armonizar las definiciones de términos forestales, realizar propuestas
para la implementación de tales definiciones y acordar una futura agenda. Una comprensión común de los términos básicos utilizados en diferentes procesos e instrumentos internacionales disminuirá el nivel de error en la
comunicación y en el uso de la terminología. Tal armonización puede mejorar la comparabilidad, los vínculos
y las jerarquías entre términos, zanjando las diferencias entre documentos.

IUCN, Intercooperation, CIFOR

Tropical forest landscape restoration resource kit
2004 (CD-ROM)
Este CD-ROM contiene los resultados de los seis talleres llevados a cabo por la Organización Internacional de
Maderas Tropicales (OIMT) para presentar los lineamientos para la recuperación, el manejo y la rehabilitación
de bosques degradados y secundarios. Los lineamientos tienen como objetivo llenar un vacío de conocimientos en materia de recuperación forestal y rehabilitación de tierras y ser de utilidad en el diseño de políticas y
toma de decisiones para programas forestales nacionales y para el establecimiento de planes de acción.

InfoResources Focus ofrece una visión global de los temas relevantes y de la actualidad, y propone una orientación en la
plétora de información. Cada edición está dedicada a un tema de interés actual en las áreas de silvicultura, agricultura,
recursos naturales y medio ambiente en el contexto de la cooperación internacional.
Cada tema se trata desde perspectivas diferentes, a saber:
• Políticas y estrategias
• Puesta en práctica y experiencias.
En la primera parte, InfoResources Focus propone una introducción concisa a cada tema, presenta los problemas, confronta
los enfoques teóricos y las opiniones, y da cuenta de las experiencias pertinentes.
La segunda parte ofrece una selección de documentos, libros, CD-ROM y sitios Web relevantes, lo cual constituye una
introducción a las obras conceptuales, incluyéndose la presentación de instrumentos, métodos y estudios de casos.
Los pasados números de InfoResources Focus pueden solicitarse en la dirección que figura en la página 2 o descargarlos del
www.inforesources.ch:
Focus No 1/03: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (IWRM)
Focus No 1/04: ¿Qué grado de liberalización requiere la agricultura mundial?
Focus No 2/04: Cambio climático, poblaciones rurales y recursos forestales
Focus No 3/04: Compensación por los Servicios de los Ecosistemas (CSE)
Focus No 1/05: ¿Desarrollo rural a través de Alianzas Público-Privadas (APP)?
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